
Perfil de cliente

Más de 30 años tras la apertura de la primera tienda de 
MANGO en el corazón de Barcelona, la red de distribución 
comercial de este grupo empresarial de ámbito mundial 
cuenta con más de 2.200 tiendas en 110 países. MANGO 
es de uno de los mayores exportadores del sector textil 
español y, actualmente, da empleo a más de 15.000 
personas.  

El proyecto

En 2015 MANGO comenzó la introducción de una 
infraestructura de sistemas que debía soportar el plan 
de negocio de la marca. En este contexto, MANGO ha 
automatizado por completo la recepción de mercancías, 
el almacenamiento y el picking en el centro de distribución 
gracias al sistema de gestión de almacenes inconsoWMS. 
En esto se incluye: el control diferenciado de las mercancías 
colgadas y dobladas en las áreas de almacenamiento 
respectivas, que en Lliçà d‘Amunt cubren un área total de 
unos 180.000 m2.

La solución

El sistema de gestión de almacenes inconsoWMS se ocupa 
del control totalmente automatizado de las mercancías. 
Esto incluye, por ejemplo, el sistema de lanzadera integrado 
o los dispositivos automáticos para estanterías elevadas 
de 25 m de altura. El sistema intralogístico altamente 
automatizado vincula todas las áreas de logística desde la 
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entrada de mercancías hasta el embalaje y envío, pasando 
por el almacenamiento y la clasificación.
 
Así lo exige el crecimiento continuado del grupo. Las 
tiendas envían sus pedidos diariamente al centro logístico, 
y estos se procesan «Just-in-time»: los pedidos recibidos 
durante el día de hoy deben entregarse a las pocas horas 
de ser procesados para que estén a la disposición de los 
clientes cuanto antes. Los restringidos intervalos de tiempo, 
que brinda un período de entrega de unas pocas horas 
imponen requisitos de rendimiento particularmente altos en 
una logística funcional.

El registro de las mercancías entrantes ya está totalmente 
automatizado, así como su asignación a cada una de las 
áreas de almacén. Los servicios de valor añadido (VAS) se 
realizan en las áreas «multifunción» especiales en las que 
los empleados siguen una serie de pasos individuales en 
función de las instrucciones recibidas. Mediante dispositivos 
MDT (terminales de datos móviles) o mediante cuadros 
de diálogo ergonómicos, se lleva a cabo una tramitación 
eficaz de los pedidos en la cual el sistema puede intervenir, 
dependiendo de la situación del pedido. De esta manera, 
MANGO puede preparar los artículos de la forma más 
rápida posible para su expedición.
 
Otro punto a destacar es la planificación automatizada de 
los pedidos. Los procesos de planificación de pedidos que 
se encuentran en el ámbito de la entrada de mercancías 
conforman el núcleo de la planta, que genera las 
notificaciones de necesidad de cada uno de los envíos. 



De un vistazo

Cliente
 ■ MANGO

Objetivos del proyecto
 ■ Control transparente de mercancías en todas las  

 áreas de almacén
 ■ Ganancia de rendimiento en el proceso de envío

Productos y soluciones
 ■ inconsoWMS (Warehouse Management System)
 ■ inconsoDOM (Distributed Order Management)

Beneficio principal para el cliente
 ■ Control totalmente automatizado de las mercancías,  

 incl. la planificatión automaizada de los pedidos
 ■ La preparación más rápida posible de los artículos  

 para su expedición
 ■ Alta flexibilidad en el control de colgado y doblado
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“Se definieron equipos de trabajo con recursos de MANGO e 
inconso dedicados a las diferentes áreas de la operación (entrada 
de mercancía, gestión de stock, reparto, expedición) y las fases del 
proyecto (colgado y doblado). Así se han podido enfocar los esfuerzos 
en un proyecto de amplio ámbito.”
Jorge Corbello Simón,
CIO Sitemas de Información MANGO

Por parte del sistema, estos procesos los impulsa el sistema 
de Distributed Order Management inconsoDOM que actúa 
como un punto de visualización centralizada de los stocks 
del centro y como puente de todos las interfaces entre el 
sistema de gestión ERP de MANGO y el software de gestión 
de almacén inconsoWMS. 

Dentro del mundo de la preparación de pedidos, 
inconsoDOM realiza las tareas de planificación de los 
pedidos altamente parametrizable que permite configurar 
las preparaciones a realizar en planta según sus diferentes 
tipologías de preparación y envío, así como de las variables 
propias del sistema de gestión ERP. También se realizan en 
DOM los controles que permiten a MANGO regular el envío 
de las órdenes preparadas a sus clientes en función de las 
necesidades del negocio.

Gracias al alto grado de automatización, un paquete de 
MANGO puede estar listo para su envío en el plazo de 120 
minutos. Pero, ¿qué sucede si se requiere una intervención 
a corto plazo? Incluso en el área de envío se puede anular la 
planificación de un envío justo hasta el momento en que ya 
se haya cargado. Normalmente este tipo de intervenciones 
deben llevarse a cabo mediante las denominadas 
solicitudes de espera, que en general no permiten un 
margen de maniobra inmediato. En cambio, con la solución 
implementada por inconso, MANGO consigue adaptarse a 
la particular volatilidad de la industria de la moda y el textil.

Desde la primera etapa de la puesta en marcha, un equipo 
de soporte local ha estado ofreciendo apoyo a los exigentes 
procesos en el centro del cliente en Lliçà d‘Amunt. Casi al 
mismo tiempo y gracias a la fundación en 2015 de una filial, 

inconso puede facilitar a personas de contacto locales que 
estarán disponibles en su entorno más próximo, incluso 
después de finalizar la puesta en servicio correctamente. 
Estos expertos no solo están preparados para dar respuesta 
a nuevas demandas, formaciones o temas de consultoría, 
sino también para tomar medidas preventivas. Incluso es 
posible comunicar a MANGO indicaciones sobre incidencias 
que están a punto de producirse antes de que estas 
realmente ocurran. Por lo tanto, MANGO está bien preparada 
para afrontar el aumento de la complejidad que se produzca 
durante su estrategia de suministro internacional.


